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Notas Congreso 

 
Congreso no puede basar su trabajo en pugnas: Adriana Hernández 
Diputados Aún No Definen Toma De Protesta De Bedolla 

Tras resolución del TEPJF, presidenta del Congreso llama a trabajar de manera 
coordinada  

Diario ABC, Changoonga, MiMorelia 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/congreso-no-puede-basar-su-trabajo-en-
pugnas-adriana-hernandez/  

https://www.changoonga.com/2021/09/30/michoacan-diputados-aun-no-definen-toma-de-
protesta-de-bedolla/  

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/tras-resoluci%C3%B3n-del-tepjf-presidenta-del-

congreso-llama-a-trabajar-de-manera-coordinada  
En la definición del protocolo para la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedolla como 

Gobernador Constitucional de Michoacán, la Presidenta del Congreso del Estado, Adriana 
Hernández Íñiguez indicó que se hará conforme al protocolo establecido: Toma de protesta y 

mensaje del Gobernador. En entrevista lamentó la pugna protagonizada por legisladores y la 

irrupción del Magisterio Michoacano a la sede del Congreso “no podemos basar los trabajos con 
pelitos y pugnas que no son necesarias, que no ayudan a la estabilidad y a lo que las michoacanas 

y michoacanos quieren que es la paz”. En ese sentido, aseguró que ha hecho un llamado 
respetuoso a todas las fuerzas al interior del Congreso para que no vuelva a suceder, “creo que 

para eso es la tribuna, para disentir, es muy natural, debemos tener la inteligencia de cómo sacar 

adelante los temas”. 
 

Palacio Clavijero Es Aprobado Para Toma De Protesta De Bedolla  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/30/morelia-palacio-clavijero-es-aprobado-para-toma-de-

protesta-de-bedolla/  
De manera unánime, las y los diputados integrantes de la Septuagésima Quinta legislatura del 

Congreso del Estado de Michoacán, aprobaron la propuesta de acuerdo mediante la cual, se habilita 
como recinto oficial del Congreso del Estado el patio del Palacio Clavijero, en la capital michoacana. 

Esto con la finalidad de poder celebrar en este Palacio Clavijero, sesiones de carácter ordinario, 
extraordinario o solemne, durante el primer año legislativo de esta LXXV legislatura, de manera 

alterna al Palacio del Poder Legislativo. Dicha propuesta fue presentada por la diputada presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez y aprobada 
por todas y todos los diputados presentes durante la sesión extraordinaria del pasado 29 de 

septiembre. 
 

Congreso, a puerta cerrada solo para medios y ciudadanos 

Diputados cierran puertas del Congreso a medios de comunicación  
Fidel Calderón interrumpe sesión de pleno para celebrar triunfo de Alfredo Ramírez 

Quadratín, Contramuro, A Tiempo 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-a-puerta-cerrada-solo-para-medios-y-

ciudadanos/  

https://www.contramuro.com/diputados-cierran-puertas-del-congreso-a-medios-de-
comunicacion/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/fidel-calderon-interrumpe-sesion-de-pleno-para-celebrar-
triunfo-de-alfredo-ramirez/  

La 75 Legislatura del Congreso del Estado decidió dar continuidad a la política de puertas cerradas, 

decretada desde el 16 de marzo de 2020, al amparo de los protocolos sanitarios con motivo de la 
pandemia de la Covid 19 que entonces se establecieron. Esos protocolos se aplican de manera 

rígida y no evolucionan al ritmo de la pandemia que actualmente permite aforos que van del 60 
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hasta 75 por ciento de la capacidad de los inmuebles, aunque solo a los ciudadanos y a los 
representantes de los medios de comunicación. Sólo los diputados pueden disponer de la llamada 

Casa del Pueblo, como lo hicieron el pasado 15 de septiembre, cuando cada uno de ellos invitó a 
cuatro de sus familiares a verlos ocupar una curul y a hacer carruseles para la designación de los 

integrantes de la Mesa Directiva. 

 
Presidente de JUCOPO notificó al Congreso de Michoacán que el TEPJF ratificó a 

Bedolla como gobernador. 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/presidente-de-jucopo-notifico-al-congreso-de-michoacan-que-el-

tepjf-ratifico-a-bedolla-como-gobernador/  
Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado celebrada la madrugada de este jueves, 

Fidel Calderón Torreblanca, informó al pleno del Congreso de Michoacán, ante el desconcierto de 
la presidencia de la mesa directiva, sobre el resultado de la votación de los magistrados del TEPJF, 

que unánimemente estaban ratificando la legalidad del triunfo de Ramírez Bedolla. “Tenemos 
gobernador”, decía el morenista, mientras su voz desde la curul era interrumpida por aplausos.  

“Con la ratificación del triunfo de nuestro movimiento y de Alfredo Ramírez Bedolla en la elección 

de gobernador, se avecina una nueva etapa para Michoacán en la que la reconciliación, la 
transformación y la búsqueda de acuerdos en favor de las grandes mayorías será la tarea a la que 

todas las instituciones y poderes debemos contribuir”, señaló el diputado local morenista, Fidel 
Calderón Torreblanca. 

 

A morenistas les gana la urgencia de sentirse empoderados… 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/a-morenistas-les-gana-la-urgencia-de-sentirse-
empoderados/  

De poca ayuda serán los diputados de Morena a Alfredo Ramírez Bedolla, a partir del viernes 

cuando asuma la gubernatura michoacana, si dejan que las emociones los desborden como ocurrió 
esta madrugada en el Congreso del Estado. Casi una hora antes de que los magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyeran sus 
argumentaciones sobre la decisión de confirmar la validez de la elección de la gubernatura 

michoacana, el locuaz Fidel Calderón interrumpió la sesión para ponerse a gritar que ya habían 

ratificado a Ramírez Bedolla y había gobernador. La presidente de la mesa directiva, Adriana 
Hernández, le pidió guardar silencio y permitir el desarrollo de la segunda sesión extraordinaria, 

pero para entonces su personal ya le había acercado un micrófono y filmaban su exabrupto y el 
resto de las bancadas morenista y petista coreaban “¡Bedolla!”. 

 
La frivolidad de la legisladora priísta de Pátzcuaro 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2021/09/27/ruidoenlared-la-frivolidad-de-la-legisladora-priista-
de-patzcuaro/  

El distrito local de Pátzcuaro se caracteriza por sus artesanos, indígenas y gente de trabajo, 
mientras su representante en el Legislativo de Michoacán muestra su lado frívolo más que de 

trabajo. Es el caso de Samantha Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), quien en la presentación del sexto informe de Silvano Aureoles 
presumió un cinturón Gucci de más de 10 mil pesos, que se traducen en tres meses de salario 

mínimo de un obrero. 
 

Los mejores perfiles acompañarán a Alfredo Ramírez: Barragán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/los-mejores-perfiles-acompanaran-a-alfredo-ramirez-barragan/  

Una nueva generación de servidoras y servidores públicos, jóvenes, de capacidad demostrada y 
honestos, así calificó el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez al gabinete del Gobernador 

electo Alfredo Ramírez Bedolla. “Mañana inicia una nueva forma de gobernar de la mano del 
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pueblo, porque con el todo y sin el pueblo nada”, afirmó. El legislador confió en la capacidad de 
las y los nuevos servidores públicos para traer a Michoacán la seguridad, la gobernabilidad, el 

bienestar y sacar del abandono en que lo dejaron en el gobierno del PRD. 
 

Por intromisión del crimen organizado, urge reforma electoral: Óscar Escobar 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/por-intromision-del-crimen-organizado-urge-reforma-electoral-

oscar-escobar/  
Con la finalidad de evitar que la delincuencia organizada influya en los resultados de procesos 

electorales, Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 

anunció que propondrá una reforma a la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, y al Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo. «Veo con urgencia una necesidad de reformar la Ley existente y el Código Electoral para 
que en caso de comprobarse la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales se 

puedan anular los resultados de la elección, no de manera parcial sino en su totalidad«. 
 

Llegó el tiempo de la unidad y reconciliación en Michoacán: Reyes Galindo 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/llego-el-tiempo-de-la-unidad-y-reconciliacion-en-michoacan-

reyes-galindo/  
Con la validez de la elección a gobernador en Michoacán, en la que se ratificó el triunfo de Alfredo 

Ramírez Bedolla por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se 

termina la etapa de las rencillas partidarias y es el momento justo para ir rumbo a la reconciliación 
y a la unidad, afirmó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el 

Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza. El legislador por el Distrito 22 con cabecera en el 
municipio de Múgica, se congratuló por la determinación de los magistrados de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de manera unánime votaron a favor 

de que se validara el proceso democrático del 6 de junio en la entidad. 
 

Acompañaré todo lo que sea en beneficio de Michoacán: Marco Polo Aguirre 
A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/politica/acompanare-todo-lo-que-sea-en-beneficio-de-michoacan-

marco-polo-aguirre/  
“Hoy termina el proceso electoral, oportunidad perfecta para soltar los lastres que nos atan al 

pasado y mirar hacia delante”.  Así lo expresó el diputado local del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, 
tras conocer la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). “Desde el Congreso acompañaré todo lo  que sea en beneficio  de mi estado 

Michoacán, sin prejuicios, sin fobias y sin ideologías violentas”, afirmó, a través de sus redes 
sociales, el representante popular por el Distrito 10 de Morelia Noroeste. 

 
Constituyen formalmente Grupos Parlamentarios y JUCOPO de la LXXV legislatura 

Boletín 

De manera formal y legal, quedaron conformados los distintos grupos parlamentarios que formarán 
parte de la LXXV legislatura del Congreso del Estado de Michoacán y por ende se integró de manera 

constitucional la Junta de Coordinación Politica (JUCOPO) del Poder Legislativo de Michoacán. De 
esta forma quedó constituido legalmente el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) cuyo coordinador es el diputado Fidel Calderón Torreblanca y vicecoordinadora 
la diputada Julieta García Zepeda, así como sus integrantes las diputadas y diputados: Seyra Anahí 

Alemán Sierra, María Fernanda Álvarez Mendoza, Juan Carlos Barragán Vélez, Anabet Franco 

Carrizales, Eréndira Isauro Hernández, María de la Luz Núñez Ramos, Roberto Reyes Cosari y Víctor 
Hugo Zurita Ortíz. 
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LXXV legislatura toma protesta a Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, como integrante del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán 

Boletín 

El Pleno de la LXXV legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, tomó la protesta de Ley a 

Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, como Consejero integrante del Consejo del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán, toda vez que cumple con todos y cada uno de los requisitos que se requieren 
para ocupar este cargo. La designación de Víctor Lenin Sánchez, se da conforme a las atribuciones 

que le otorga la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo al gobernador 
constitucional de esta entidad para proponer y designar a quien será nuevo integrante del Consejo 

del Poder Judicial del Estado, luego de que el periodo de Eli Rivera Gómez, llegó a su conclusión 

legal. 
 

Designan diputados a Xóchitl Kareli del Río Carranza, como presidenta municipal 
provisional del ayuntamiento de Penjamillo 

Boletín 

Las y los diputados locales integrantes de la LXXV legislatura del Congreso del Estado de 
Michoacán, aprobaron y designaron a Xóchitl Kareli del Río Carranza, como presidenta municipal 

provisional del ayuntamiento de Penjamillo y rindió la protesta de Ley ante el pleno. La Comisión 
de Gobernación de la LXXIV legislatura fue quien realizó dicho dictamen toda vez que fue esta 

quien recibió la documentación y la información de la ausencia del presidente electo de este 
municipio, así como la propuesta hecha por el partido político de origen. 

 

Habilitan Palacio Clavijero como recinto oficial del Congreso del Estado para celebrar 
sesiones 

Boletín 

De manera unánime, las y los diputados integrantes de la Septuagésima Quinta legislatura del 

Congreso del Estado de Michoacán, aprobaron la propuesta de acuerdo mediante la cual, se habilita 

como recinto oficial del Congreso del Estado el patio del Palacio Clavijero, en la capital michoacana. 
Esto con la finalidad de poder celebrar en este Palacio Clavijero, sesiones de carácter ordinario, 

extraordinario o solemne, durante el primer año legislativo de esta LXXV legislatura, de manera 
alterna al Palacio del Poder Legislativo. 

 

La presidenta del Congreso del Estado hizo un llamado a la unidad y a la concordia para 
honrar a don José María Morelos 

Boletín 

Desde el Congreso del Estado debemos honrar la memoria de uno de los más grandes héroes que 

México ha tenido, y hoy a 256 años del nacimiento de don José María Morelos y Pavón, reiteró el 

compromiso del Poder Legislativo con la libertad y el bienestar de las y los michoacanos, así lo 
señaló la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández 

Íñiguez. En el marco del evento conmemorativo del 256 aniversario del nacimiento del “Siervo de 
la Nación”, la diputada presidenta quien asistió en representación del legislativo, destacó que 

Michoacán ha sido cuna de grandes héroes que han cambiado el rumbo de México, por lo que hizo 

un llamado a la unidad y al trabajo en conjunto entre todos y cada uno de quienes hoy en día 
tienen algún cargo público. 

 
Presentan formalmente bancada parlamentaria del PRI en Michoacán 

Boletín 

La representación Parlamentaria que conforman los ocho legisladores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, tienen el compromiso de trabajar a favor de las y 

los michoacanos, generando las legislaciones que permitan el óptimo desarrollo de la entidad, y 
respaldando los trabajos de quienes busquen siempre impulsar una mejor calidad de vida para las 

y los ciudadanos. Con esta visión es que el grupo parlamentario del partido Revolucionario 
Institucional quedó formalmente conformado ante ente el pleno del Congreso local en sesión 

extraordinaria legislativa y la integración quedó de la siguiente manera: J. Jesús Hernández Peña, 
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será el coordinador de la bancada tricolor y la diputada del distrito local XIII Zitácuaro, Gloria del 
Carmen Tapia Reyes, será vicecoordinadora. 

 
Tras confirmar la intromisión del crimen organizado en la elección, urge reformar Ley 

Electoral: Oscar Escobar 
Boletín 

Con la finalidad de evitar que la delincuencia organizada influya en los resultados de procesos 

electorales, Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 
anunció que propondrá una reforma a la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, y al Código Electoral del Estado de Michoacan de 

Ocampo.  "Veo con urgencia una necesidad de reformar la Ley existente y el Código Electoral para 
que en caso de comprobarse la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales se 

puedan anular los resultados de la elección, no de manera parcial sino en su totalidad". 

 

Nota Política 

 
Partidos, incumplidos con deber de capacitar en liderazgo: candidatas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/partidos-incumplidos-con-deber-de-capacitar-en-
liderazgo-candidatas/  

Los partidos políticos no están cumpliendo a cabalidad con su obligación de dar capacitación en 

liderazgo y empoderamiento político, de acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada a 
300 candidatas michoacanas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Asociación Mexicana de 

Consejeras Estatales Electorales. Uno de los reactivos fue el de ¿El partido político en que milita la 
ha capacitado en liderazgo y empoderamiento político? Y el 59.25 por ciento, 173, contestaron 

que sí, mientras que el 40.75 por ciento, 127, contestó que no. El análisis de los resultados expresa 

la imperiosa necesidad de que las mujeres con carrera política sean suficientemente capacitadas 
para fomentar su liderazgo social y político. Las respuestas evidencian el cumplimiento o no por 

parte de los partidos políticos de esta obligación legal, pero se considera que se debe partir de la 
siguiente premisa: el no allegarles a las militantes la capacitación requerida para su carrera es 

claramente un acto de violencia política y se señala porque más de la mitad declaró abiertamente 
no haber recibido ninguna capacitación por parte de sus partidos políticos. 

 

Necesario revisar contexto de la resolución del TEPJF: Secretario de gobierno 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/necesario-revisar-contexto-de-la-resolucion-
del-tepjf-secretario-de-gobierno/  

Hay que revisar el contexto en que se da este resolutivo, señaló en entrevista el aún Secretario de 

Gobierno de Michoacán, Armando Hurtado Arévalo, luego de la ratificación de Alfredo Ramírez 
Bedolla, como Gobernador Electo, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). En entrevista señaló que es compromiso de las instituciones mantener el 
Estado de Derecho, sobre todo al reconocimiento de las violaciones, que finalmente parecen una 

alerta menor. “El propio Andrés Manuel López Obrador dijo que no había que desestimar estas 

alertas, pero también hay que reconocer el resultado”. Hurtado Arévalo enfatizó que no hay que 
ignorar lo que deriva del propio resolutivo sobre la delincuencia organizada, toda vez que los 

Magistrados reconocieron la inferencia del crimen organizado en cuatro municipios de la entidad, 
durante el proceso electoral. “La libertad es el derecho más importante en la democracia y si ésta 

se trunca, entonces se convierte en la situación que no puede subestimarse”, apuntó. 
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Llama Partido Verde a la unidad por el bienestar de Michoacán tras resolución del 
TEPJF 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/llama-partido-verde-a-la-unidad-por-el-bienestar-

de-michoacan-tras-resolucion-del-tepjf.htm  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez 
Aguilar, llamó a la unidad por el bien de las y los michoacanos, ante la validación de los resultados 

de la elección a gobernador por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). De ahí que Ernesto Núñez externó sus felicitaciones al gobernador electo, 

Alfredo Ramírez Bedolla por su ratificación como ganador de las elecciones del pasado seis de junio 

en la entidad, brindándole además su voto de confianza para trabajar en acciones que 
verdaderamente beneficien a la sociedad michoacana. “El Partido Verde en Michoacán brinda su 

voto de confianza al gobierno que encabezará Alfredo Ramírez, junto a su equipo de trabajo que 
encabezarán en lo próximo cada una de las dependencias de la administración pública estatal, 

confíamos en que sea en beneficio de nuestro estado”, apuntó. 
 

Convocan al PRI, PAN y PRD a dejar disputas electorales 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/convocan-al-pri-pan-y-prd-a-dejar-disputas-electorales/  

La decisión de las y los michoacanos de iniciar un cambio en Michoacán el 01 de octubre ha sido 
respetada, y estamos listos para iniciar juntos la transformación de Michoacán, afirmó Alfredo 

Ramírez Bedolla después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró 

legítima y legal su elección como gobernador. El gobernador electo afirmó que la resolución de la 
Sala Superior, que es concluyente e irreversible, trae certeza a Michoacán porque respeta la 

voluntad de la mayoría del pueblo de Michoacán y genera condiciones propicias para recuperar la 
gobernabilidad en el estado. Añadió que en la sesión del Tribunal Electoral en la que se ratificó su 

elección como gobernador, se mencionó que en el 97 por ciento de las casillas las ciudadanas y 

ciudadanos emitieron su voto en libertad y en condiciones de normalidad, por lo que la jornada 
electoral del 06 de junio fue un proceso democrático ejemplar. 

 
Fija PRI postura ante próximo gobierno  

Se pronuncia el PRI ante ratificación de Alfredo Ramírez y fija postura: “será crítica y 

propositiva”  
Michoacán Informativo, MetaPolítica 

https://michoacaninformativo.com/fija-pri-postura-ante-proximo-gobierno/  
https://metapolitica.mx/2021/09/30/se-pronuncia-el-pri-ante-ratificacion-de-alfredo-ramirez-y-

fija-postura-sera-critica-y-propositiva/  

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la elección 
en Michoacán, el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

encabezado por el presidente, Eligio González Farías, y la Secretaria General, María del Rocío 
Luquín Valdés, se reunió con sus líderes de sectores y organizaciones, diputados federales y locales 

y presidentes municipales electos, para acordar y firmar el Acuerdo por la Gobernabilidad y la Paz 
en Michoacán. Con dicho Acuerdo, se definieron los principales puntos de coordinación con el 

nuevo gobierno estatal que inicia su administración a partir de este 1º de octubre, como son la 

necesidad de gobernabilidad, la responsabilidad social y el compromiso del PRI como primera 
fuerza opositora en el estado. 

 
“Movimiento Ciudadano será una oposición responsable”, remarca Manuel Antúnez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/30/movimiento-ciudadano-sera-una-oposicion-responsable-
remarca-manuel-antunez/  

“Es momento de cerrar la página electoral y priorizar la unidad por Michoacán, por eso desde 
Movimiento Ciudadano hacemos énfasis en que es momento de construir al estado que demandan 

los michoacanos y las michoacanas”, destacó el delegado nacional de MC en la entidad, Luis Manuel 
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Antúnez Oviedo. Al hacer el llamado, Antúnez Oviedo recalcó que con la sentencia emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (y con ello el triunfo de 

Alfredo Ramírez Bedolla), “se cierra un capítulo del proceso democrático del estado y se abre una 
nueva etapa, la de privilegiar el diálogo y el consenso, respetando las diferencias”. En este sentido, 

el delegado nacional dijo que Movimiento Ciudadano no será una oposición necia hacia las acciones 

que demanda el estado, “pero sí será firme en la defensa las causas que exigen atención y solución 
inmediata y que tienen a la ciudadanía cansada”. 

 

Notas Gobierno 

 
El lunes accederán a recursos extra para pagar a maestros: Torres Piña 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-lunes-accederan-a-recursos-extra-para-pagar-a-

maestros-torres-pina/  
El recién designado secretario de Gobierno de la próxima administración, Carlos Torres Piña, 

informó que una de las tareas inmediatas será la instalación de una mesa de negociación con el 

magisterio michoacano y los normalistas para atender y desactivar la crisis que enfrente el sector 
educativo estatal. El exdiputado federal destacó que el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, 

ya inició gestiones para la obtención de recursos extraordinarios y pagar los adeudos con maestros 
estatales, que al día de hoy suman cerca de 2 mil millones de pesos por cuatro quincenas atrasadas 

y varios bonos. Entrevistado en el marco del anuncio del Gabinete que acompañará a Ramírez 

Bedolla para el periodo 2021-2027, Carlos Torres Piña dijo que los recursos no se aterrizaron por 
la desconfianza generada en el Gobierno saliente. 

 
Nuevos retos para la entidad a partir del 01 de octubre: Alfredo Ramírez 

Deudas, boquete financiero, inseguridad… lo que Ramírez Bedolla reconoce que 
recibirá el 1 de octubre  

Diario ABC, La Voz de Michoacán 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/nuevos-retos-para-la-entidad-a-partir-del-01-
de-octubre-alfredo-ramirez/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/deudas-boquete-financiero-
inseguridad-lo-que-ramirez-bedolla-reconoce-que-recibira-el-1-de-octubre/  

El Gobernador Electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se mostró contento y satisfecho tras 

la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de ratificar la 
elección que le diera el triunfo el pasado 6 de junio. En entrevista y luego de presentar al Gabinete 

Legal que le acompañará al inicio de su gestión, expresó que los retos están a la vista, el principal 
y más urgente cumplir con la responsabilidad salarial del Gobierno para pagarle a los maestros y 

maestras, pero también al Poder Judicial, subsistemas y la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo; para lo cual ya se tiene pactada una reunión con el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y detallar en ella las cifras que requiere la entidad. 

 
Alfredo Bedolla presenta parte de su gabinete legal  

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/alfredo-bedolla-presenta-parte-de-su-gabinete-legal/  
El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó parte de su gabinete de gobierno, en el 

que destacan figuras de diferentes partidos políticos. En la Secretaría de Gobierno, se confirmo al 
que fuera vocero del equipo de transición, Carlos Torres Piña, en el área de finanzas, Luis Navarro 

García, Seguridad Pública José Alfredo Ortega, Reyes; mientras que Desarrollo Económico estará 

Alfredo Anaya Orozco y en Turismo queda a cargo de Roberto Monroy García. Asimismo, en la 
Secretaría de Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez Romero; Comunicaciones y Obras Públicas 

José Romero; medio ambiente, cambio climático y desarrollo territorial, Gladys Butanda. 
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No soy un gobernador cuestionado, elección se validó por unanimidad: ARB 
Post Data News 

https://postdata.news/no-soy-un-gobernador-cuestionado-eleccion-se-valido-por-unanimidad-
arb/  

Tras la anulación de los votos que se obtuvieron el 6 de junio en los municipios de Múgica, Gabriel 

Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, por la presión del crimen organizado, el gobernador electo 
Alfredo Ramírez Bedolla, descartó que esto pueda convertirlo en un mandatario “cuestionado”. Al 

referirse a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recordó 
que obtuvo “7 votos a favor de la validación de la elección” y alcanzar la unanimidad en un proceso 

jurisdiccional debe considerarse un logro. “Por supuesto que no, al contrario, con mucho respaldo 

y con mucho ánimo, los procesos jurisdiccionales son complejos, logramos unanimidad en el 
Tribunal Electoral de Michoacán y logramos unanimidad, en el Tribunal Federal, es un gran logro”. 

 
Conforma Alfredo Ramírez un gabinete con paridad de género 

Son 10 secretarías del gobierno de Alfredo Ramírez para egresados de la Universidad 
Michoacana 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/conforma-alfredo-ramirez-un-gabinete-con-paridad-de-genero/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/son-10-secretarias-del-gobierno-de-alfredo-ramirez-para-

egresados-de-la-universidad-michoacana/  
En el gabinete con que habrá de gobernar Alfredo Ramírez Bedolla durante el periodo 2021-2027 

prevalece la paridad de género. Ello una vez que de 15 secretarías que conforman la administración 

estatal, designó en ocho de ellas a hombres y en siete a mujeres.  Fue esta mañana, en el marco 
de la celebración del natalicio de José María Teclo Morelos y Pavón, que Alfredo Ramírez dio a 

conocer su gabinete. Ello un día antes de que rinda la respectiva protesta como gobernador de 
Michoacán. De un total de 15 secretarías del gobierno que encabezará Alfredo Ramírez Bedolla en 

Michoacán, en 10 estarán al frente egresados de diversas carreras de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán no se militariza: Torres Piña 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/michoacan-no-se-militariza-torres-pina.htm  
El próximo Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, negó que el imponer un General de Brigada 

como Secretario de Seguridad Pública en Michoacán sea una señal de que el estado se militariza. 
Torres Piña resaltó que el General José Alfredo Ortega Reyes viene a coadyuvar los trabajos de 

seguridad en coordinación con la federación. Agregó que este sábado podrían instalar la primera 

mesa de seguridad para trazar las líneas a seguir en este sentido y comenzar con las acciones en 
la región Sierra-Costa y Tierra Caliente, puntualizó que es prioridad la gobernabilidad del estado. 

 
Nuevo Secretario De Seguridad: Me Sujetaré A Estrategia Federal 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/30/michoacan-nuevo-secretario-de-seguridad-me-
sujetare-a-estrategia-federal/  

La salvaguarda de la integridad y de los bienes de la población, además de mantener el orden 
interno será nuestra guía, manifestó el próximo secretario de Seguridad Pública de Michoacán 

(SSP), José Alfredo Ortega Reyes. “Mi reto va ser cumplir con los objetivos y estrategias de la 

estrategia nacional de seguridad pública”, recalcó durante su primera entrevista a los medios de 
comunicación. El recién presentado por el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, puntualizó 

que habrá cambios de mando de manera inmediata, sin dar más detalle al respecto. Mencionó que 
pondrán toda la atención en el foco rojo que representa la región la Tierra Caliente de Michoacán, 

pero trabajará de forma coordinada con todos los municipios del estado. “Estoy trabajando en 
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coordinación con la 21 Zona Militar, con la Guardia Nacional, el coordinador estatal de la Guardia 
Nacional”, explicó. 

 
Reinstalarán Mesas de Seguridad; violencia en Tierra Caliente, prioridad 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/reinstalaran-mesas-de-seguridad-violencia-en-tierra-caliente-
prioridad/  

El próximo sábado, se reinstalarán las Mesas de Seguridad en Michoacán, las cuales estarán 
encabezadas por Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad pública y justicia con el 

objetivo de atender la situación que se vive en la entidad. Tierra Caliente es prioridad. Quien 

llegará a la Secretaría de Gobierno, Carlos Torres Piña indicó que hasta el momento la reunión 
será el próximo sábado, donde la prioridad es la región de Tierra Caliente. Sin embargo, dejó en 

claro que todo el estado se atenderá en materia de seguridad. 
 

Suman cuatro municipios álgidos por inseguridad y violencia: nuevo secretario de 
Seguridad Pública 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119526-suman-cuatro-
municipios-algidos-por-inseguridad-y-violencia-nuevo-secretario-de-seguridad-publica.html  

Son cuatro municipios los que están considerados foco rojo en materia de inseguridad y violencia 
en el estado, considera el nuevo secretario de Seguridad Pública del gobierno del Estado, General 

José Alfredo Ortega Reyes. El militar propuesto por la Sedena para entrar en funciones en 

Michoacán con el nuevo gobierno, informó que entre otros municipios, Tepalcatepec y Aguililla 
están considerados dentro de la estrategia de seguridad. Informó que trabajará de manera 

coordinada con la 21 Zona Militar en Morelia y así como con la 43a con sede en Apatzingán y 
también con el mando general de la Guardia Nacional en el estado para implementar una estrategia 

estatal con base en los objetivos generales de la estrategia nacional. 

 

Notas COVID-19 

 
Anuncian vacunación en tenencias de Morelia para este viernes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/anuncian-vacunacion-en-tenencias-de-morelia-para-este-

viernes/  
Jóvenes de 18 a 29 años y mujeres embarazadas recibirán la segunda dosis de la vacuna contra 

el coronavirus (Covid 19) este viernes, en cinco tenencias en Morelia. La delegación en Michoacán 
de la Secretaría del Bienestar dio a conocer que este 1 de octubre se habilitarán cinco módulos 

para la aplicación de la segunda dosis del biológico de Pfizer BioNTech a población de 18 a 29 años 

y mujeres embarazadas mayores de 18 años, a partir de la novena semana de gestación. Los 
centros estarán ubicados en la escuela secundaria Vasco de Quiroga, en Capula; el salón de usos 

múltiples, en Teremendo de los Reyes, y la escuela primaria Fray Alonso de la Veracruz, en 
Tiripetío. Además, en el centro integrador de desarrollo, en Santiago Undameo, y la escuela 

primaria Redención, en Jesús del Monte.  

 
Michoacán cierra septiembre con más de 16 mil contagios y 735 muertes por COVID-

19 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-cierra-septiembre-con-mas-de-

16-mil-contagios-y-735-muertes-por-covid-19/  
Durante septiembre, Michoacán registró 16 mil 275 casos de COVID-19, lo que significa que, en 

promedio, cada día se contagiaron de coronavirus 542 personas durante el mes, de acuerdo con 
los reportes epidemiológicos de la Secretaría de Salud. En las últimas cuatro semanas, 735 

personas murieron por complicaciones de la COVID-19 en la entidad, es decir, cada 24 horas 
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fallecieron en promedio 25 personas, lo que representa un aumento en los fallecimientos en 
comparación con el mes anterior, pues durante agosto se reportaron 675 decesos, es decir, 60 

menos. En el último día se detectaron 463 contagios nuevos en 74 municipios, de los cuales Morelia 
es el que más presenta, con 67, seguido de Uruapan, con 37; Pátzcuaro, con 32; Apatzingán, con 

28 y La Piedad, con 23. 

 
Michoacán: contagios de Covid-19 no bajan de 400 al día 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-contagios-de-covid-19-no-bajan-

de-400-al-d%C3%ADa  

En las últimas 24 horas en el estado se contagiaron 463 personas de Covid-19, lo que dejó un 
acumulado de 113 mil 386 casos confirmados al día, informó la Secretaría de Salud en Michoacán. 

En su reporte diario de la dependencia estatal publicados en la pagina de internet 
https://covid19.srs.care/#/michoacan se informó que los municipios con mayor incidencia de 

contagios son Morelia con 67 nuevos casos, Uruapan con 37 y Pátzcuaro con 32. Adicional a ello 
en la misma temporalidad se registraron 22 definiciones por complicaciones de la enfermedad, con 

mayor incidencia en Zitácuaro con 4 casos, Zamora con tres y Lázaro Cárdenas con tres. 

 
Se analizará el sábado el comportamiento del COVID-19 en Michoacán: Elías Ibarra 

Torres 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/se-analizara-el-sabado-el-comportamiento-del-covid-19-en-

michoacan-elias-ibarra-torres/  
El próximo sábado sesionará el Consejo Estatal de Vacunación, informó quien llegará a la Secretaría 

de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres al precisar que aquí se verá el comportamiento 
de la pandemia de COVID-19 y las medidas que se reforzarán e implementarán por la temporada 

invernal. En entrevista, indicó que la tercera ola de COVID-19 está descendiendo. Sin embargo, 

reconoció que hay el riesgo de una cuarta ola con la entrada de los frentes fríos y la temporal 
invernal que se avecina, inclusive por las fiestas decembrina, por lo que generar una estrategia 

acorde al comportamiento, ayudará a que se atienda de manera puntual. Indicó que es necesario 
cumplir con las normas establecidas y ver por región el comportamiento de la enfermedad, con el 

objetivo de conocer si se continúa con las medidas o se refuerzan las existentes. 
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